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1. EL CAMINO DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE C40-MMC 
HACIA LA COP26
En junio de 2021 se constituyó el 
Grupo de Trabajo Mundial sobre el 
Clima y la Migración de Alcaldes 
conocido como el C40-MMC Global 
Mayors Task Force, que reunió a un 
grupo de alcaldes claves 
internacionales dispuestos a acelerar
las respuestas locales, nacionales e 
internacionales a los desafíos
interseccionales del clima y la 
migración en las ciudades. El Grupo 
de Trabajo esta compuesto de nueve
alcaldes de diferentes contextos
urbanos globales: Barcelona, Bristol, 
Dakar, Dacca Norte, Freetown, 
Houston, Lima, Los Ángeles, Milán. 
Los alcaldes se comprometieron a 
lanzar la Agenda de Acción Mundial 
Sobre Clima y Migración
desarrollada por alcaldes en la 
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático de 2021 
(COP 26), bajo el co-liderazgo la 
alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki-
Sawyerr, y del alcalde de Dacca 
Norte, Mohammed Atiqul Islam.

La campaña global del Grupo de 
Trabajo C40-MMC se basa en el 
modelo exitoso del Grupo de Trabajo 
de Recuperación COVID-19 de 
Alcaldes Globales de C40 y llega en
un punto de inflexión crítico para la 
acción global sobre la migración
climática. Más recientemente, la 
Casa Blanca publicó un informe que 
reconoce por primera vez el impacto
del clima en la migración y se 
compromete a “aumentar el apoyo a 
las zonas urbanas para ayudar a las 
localidades a planificar, acomodar, e 
integrar a los migrantes y a

los desplazados” en respuesta a una 
carta conjunta firmada por más de 
una docena de alcaldes 
estadounidenses, entre ellos el 
alcalde Eric Garcetti de Los Ángeles
y el alcalde Sylvester Turner de 
Houston miembros del C40-MMC 
Task Force.

Basándose en el posicionamiento de 
C40 y el MMC en los espacios
diplomáticos de clima y la migración
respectivamente, y en continuidad
con el trabajo de investigación
llevado a cabo por las dos 
organizaciones en 2019 sobre el 
papel de las ciudades en el nexo
clima-migración, la Agenda de 
Acción del C40-MMC fue
desarrollada durante el verano de 
2021 en consulta con funcionarios
municipales, expertos externos en la 
materia y representantes de las 
comunidades locales afectadas, con 
el objetivo de elevar la voz de los 
alcaldes en los debates nacionales, 
regionales e internacionales sobre
clima y migración. 
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https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-action-agenda
https://www.c40.org/news/mayors-call-for-green-recovery-that-will-create-jobs-and-save-lives-urge-national-governments-to-end-fossil-fuel-subsidies/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/biden-climate-eo
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-Climate-and-Migration-The-role-of-cities-at-the-climate-migration-nexus?language=en_US


Tras la publicación en octubre de 
2021 de los 10 Principios para la 
Acción Inclusiva sobre el Clima y la 
Migración del Grupo de Trabajo de 
C40-MMC, se presentó la Agenda 
de Acción de C40-MMC a los socios
nacionales e internacionales en
noviembre de 2021, al margen de la 
COP 26 en Glasgow, a través de 
tres eventos de alto nivel:

• El Bloomberg Green Summit.  
• El evento de Ciudades, Regiones 

y Entorno Construido del 
UNFCCC.

• El lanzamiento del Africa 
Climate Mobility Initiative 
Launch. 

El documento, con un llamado a 
los gobiernos nacionales y a las 
organizaciones internacionales
para que actúen, presenta
recomendaciones concretas en las 
áreas clave de resiliencia urbana, 
inclusión urbana y la 
transformación urbana, con el 
objetivo de abordar la 
vulnerabilidad en el contexto de 
los riesgos climáticos y el 
desplazamiento, y analiza el papel
crítico de las ciudades en dar la 
bienvenida a los recién llegados e 
incluirlos en su transición verde y 
justa. En otras palabras, propone 
un cambio narrativo en la forma en
que se suele abordar la migración
climática, no sólo presentando a 
los migrantes y a las comunidades
marginadas como
desproporcionadamente
vulnerables a la crisis climática, 
sino también como agentes
activos del cambio en la transición
a una economía más verde e 
inclusiva.
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl=https:/events.bloomberglive.com/bloomberg-green-at-COP26/agenda/session/678438&data=04%7C01%7Cmpowers@mayorsmigrationcouncil.org%7C97ca9669c38a4d3a9d3708d9a4655c28%7C6376ba7dee644baab8ed8fb2e12d7b78%7C0%7C0%7C637721577510913267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=Zz+oXad4fa7CtIkeWnFVsIPFdNu6E2VZofgC8eL0gYc=&reserved=0
https://racetozero.unfccc.int/top-of-the-cop-cities-regions-the-built-environment/
https://environmentalmigration.iom.int/event/virtual-event-africa-climate-mobility-initiative-putting-people-center-climate-action
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La visión de los alcaldes fue
bienvenida de manera inmediata
por los líderes y donantes de todo
el mundo, incluido el Robert Bosch 
Stiftung GmbH (RBSG), que 
anunció una nueva contribución
de USD 1.000.000 para apoyar las 
prioridades claves elevadas por el 
Grupo de Trabajo C40-MMC. 
Específicamente, esta inversión
lanzará un nuevo capítulo del 
Global Cities Fund, originalmente
establecido por el MMC para 
responder a las necesidades no 
atendidas de los migrantes y las 
personas desplazadas durante la 
pandemia del COVID-19 y 
recientemente seleccionado como
un Proyecto Escalable del Foro de 
Paz de París 2021. El Global Cities 
Fund for Inclusive Climate Action 
apoyará inicialmente proyectos
dirigidos por ciudades africanas, 
pero con el objetivo de expandirse
a otras regiones. Este nuevo 
capítulo del GCF será realizado por 
el MMC en asociación estratégica
con C40 Cities. 

The Economist, Bloomberg y 
Smart Cities World destacaron la 
importancia de la Agenda de 
Acción del Grupo de Trabajo de 
C40-MMC y la inversión directa en
los gobiernos de las ciudades y la 
acción urbana sobre la migración
climática.  
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https://www.bosch-stiftung.de/en/press/2021/11/protection-cities-sub-saharan-africa-launch-global-cities-fund-inclusive-climate
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/
https://parispeaceforum.org/en/news/discover-the-10-scale-up-projects-to-be-supported-in-2022/
https://www.economist.com/the-world-ahead/2021/11/08/marvin-rees-on-how-mayors-can-save-the-world
https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-11-09/c40-cities-leaders-on-climate-migration-video
https://www.smartcitiesworld.net/news/cop26-mayors-release-action-agenda-to-accelerate-global-response-7113
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1. Poner a las personas en el 
centro de nuestra acción
climática protegiéndolas de los peligros
climáticos y aprovechando nuestra
recuperación verde y justa de la pandemia
COVID-19 para crear oportunidades para 
todos, especialmente para los más
marginados.

2. Promover una acción
climática inclusiva y 
equitativa reconociendo que la crisis 
climática afecta desproporcionadamente a 
los grupos vulnerables y marginados, 
incluidos los migrantes y las personas 
desplazadas.

3. Ayudar a las personas a
adaptarse en su lugar o a
alejarse de las zonas 
propensas a los peligros de una 
manera que preserve los activos, derechos y 
dignidad de quienes se mueven, y donde
sea ecológicamente sostenible.

4. Tratar de dar la bienvenida a 
las personas que llegan o se 
desplazan a nuestras
ciudades, incluso por razones
relacionadas con el clima
garantizando los derechos fundamentales y 
el acceso equitativo a los servicios, 
independientemente de la migración o la 
condición jurídica.

5.Lograr una transición justa
que proporcione empleos de 
buena calidad a los migrantes
y a las personas desplazadasin
en nuestras ciudades, incluso en el sector 
informal, y reconocer sus contribuciones
para el reverdecimiento (greening) de 
nuestras economías locales y la realización
de acciones climáticas.

1. S2.S3.S4.S5.S6. Asociarse con las 
comunidades de migrantes, 
desplazados y en la diáspora
escuchando y amplificando sus voces en
nuestra formulación de políticas locales y en
nuestra defensa nacional y global sobre el 
clima y la migración.

7. Buscar y compartir datos e 
información para ayudar a nuestras
ciudades y residentes a evaluar y reducir los 
riesgos climáticos y aumentar la resiliencia.

8. Abogar por políticas
nacionales e internacionales
de apoyo y financiamiento
directo a las ciudades para 
alcanzar y superar los objetivos establecidos
en los pactos mundiales para la migración y 
los refugiados, el Acuerdo de París y otras
agendas globales.

9. Participar en asociaciones de 
actores múltiples para abordar
los desafíos climáticos y 
migratorios mejorando nuestros
esfuerzos para cooperar con los gobiernos
nacionales, las organizaciones
internacionales, la sociedad civil y el sector 
privado.

10.Ser un modelo, invirtiendo
los recursos de nuestra propia
ciudad en acción climática
inclusiva que lidere la planificación, la 
preparación y la respuesta al impacto de la 
crisis climática en la migración ahora.

PRINCIPIOS
para acción inclusiva sobre el clima y la 
migración

Juntos, nos comprometemos a acelerar respuestas globales al clima
y la migración y a regir nuestra acción y defensa por los siguientes
principios:



2. MOMENTOS CLAVES EN LA 
PROGRAMACIÓN DEL GRUPO 
DE TRABAJO
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Evento principal de C40 Cities: Nuestra 
última gran oportunidad - Por qué nuestro
futuro depende de la acción que se tome 
hoy en las ciudades del mundo

NOV 2

New York Times Climate Hub: Urgencia
urbana y el futuro de las ciudades globalesNOV 3

New York Times Climate Hub: ¿Es la 
migración una estrategia de adaptación y 
reparación adecuada?

NOV 3

Bloomberg Green: El Clima y la migración -
Ciudades en primera líneaNOV 9

Evento de Ciudades, Regiones y Entorno
Construido del UNFCCC: Descarbonizar y 
adaptar nuestro entorno construido y 
nuestras ciudades

NOV 11

Evento Virtual del Africa Climate Mobility 
Initiative (ACMI) - Poniendo a la gente en el 
Centro de Acción Climática

NOV 15

Global Parliament of Mayors: La coalición de 
alcaldes unidos hace una llamado a la 
acción sobre el clima y la migración

NOV 18



Hablando en el evento principal de 
C40 Cities en la COP- celebrado en el 
Ayuntamiento de Glasgow el 2 de 
noviembre - el alcalde de Dacca 
Norte, Mohammed Atiqul Islam, 
intervino en un panel con los alcaldes 
de Bogotá, Phoenix y París, 
centrándose en cómo las ciudades
están impulsando el cambio audaz y 
sistémico que necesitamos. Como 
Vicepresidente de Migración de C40 y 
codirector del Grupo de Trabajo C40-
MMC, el Alcalde Islam explicó cómo
su ciudad está dando la bienvenida a 
miles de desplazados internos cada
día afectados por los peligros
climáticos en otras partes de 
Bangaldés, como el aumento del nivel
del mar, el incremento de la salinidad
del agua y las inundaciones por lluvia, 
entre otros. 
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Noviembre 2 - Evento principal de C40 Cities: 
Nuestra última gran oportunidad - Por qué
nuestro futuro depende de la acción que se 
tome hoy en las ciudades del mundo
Grabación disponible en este enlace

«Tenemos que actuar en base al 
principio de no dejar a nadie atrás y 
garantizar que los recién llegados
puedan desarrollar habilidades
relevantes para empleos verdes, 
vivienda, salud pública y educación», 
dijo el  Alcalde Islam.

https://www.c40.org/cop26/livestream/


Hablando en el New York Times 
Climate Hub sobre los desafíos
urgentes que enfrentan las ciudades
globales, la alcaldesa Yvonne Aki-
Sawyerr de Freetown - Vicepresidenta
de C40, miembra fundadora de la 
Junta Directiva del MMC y codirectora
del Grupo de Trabajo C40-MMC -
destacó la importancia de abordar la 
urbanización rápida y no planificada, 
explicando cómo el clima y la 
migración rural-urbana impulsada por 
razones económicas, junto con un 
crecimiento demográfico acelerado y 
el aumento de los peligros climáticos, 
representan un desafío sustancial para 
la resiliencia de Freetown, en un 
contexto en el que los mandatos y 
recursos municipales limitados
aumentan y exacerban la exposición a 
los peligros climáticos. 
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«Los líderes de las ciudades están a la vanguardia de la acción climática
inclusiva y necesitamos que esto se refleje en los flujos de financiamiento, 
con mayor énfasis para la financiación climática para las ciudades y 
particularmente para la adaptación en el Sur Global» dijo el alcaldesa Aki-
Sawyerr.

Contando también con la participación
de Kathy Baughman McLeod, 
Vicepresidenta Senior y Directora del 
Centro de Resiliencia de la Fundación 
Adrienne Arsht-Rockefeller, la sesión
brindó la oportunidad de discutir los 
desafíos relacionados con el 
calentamiento urbano extremo y la 
vulnerabilidad desproporcionada de 
las comunidades de bajos ingresos, al 
ser poblaciones que se asientan de 
manera informal. Bajo el mandato de 
la alcaldesa Aki-Sawyerr, Freetown fue
también la primera ciudad de África en
nombrar a un Chief Heat Officer, como
parte de la Alianza para la Resistencia 
al Calor Extremo (EHRA).

Noviembre 3 - New York Times Climate Hub -
Urgencia urbana y el futuro de las ciudades
globales
Grabación disponible en este enlace

https://www.onebillionresilient.org/post/extreme-heat-resilience-alliance-reducing-extreme-heat-risk-for-vulnerable-people
https://climatehub.nytimes.com/session/678928/urban-urgency-the-future-of-global-cities
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Grabación disponible en este enlace

Durante su intervención en un debate 
al estilo de Oxford organizado en el 
New York Times Climate Hub, Vittoria 
Zanuso - directora ejecutiva del 
Consejo de Migración de Alcaldes, 
añadió matices y perspectivas locales 
a la discusión sobre si la migración
puede ser considerada como una 
estrategia sólida y efectiva para 
adaptarse al cambio climático. 
Zanuso destacó que la mayor parte
de la movilidad humana relacionada
con el clima ocurre dentro de las 
fronteras nacionales y entre 
distancias cortas con las ciudades a 
menudo estando en la primera línea -
ya sea en el origen, punto de tránsito
o destino final de estos movimientos. 

«Debido a que la mayoría de los migrantes climáticos se desplazan dentro 
de las fronteras nacionales y hacia las ciudades, los países emisores
deberían tener una ‘cuota de bienvenida’ y también deberían pagar se 
deuda invirtiendo en ciudades que ya son y seguirán recibiendo a la 
mayoría de los migrantes climáticos», dijo la Sra. Zanuso. 

Noviembre 3 - New York Times Climate Hub: ¿Es 
la migración una estrategia de adaptación y 
reparación adecuada? 

En línea con la visión presentada en la 
Agenda de Acción Mundial Sobre
Clima y Migración, la Sra. Zanuso
también matizó que reconocer la 
migración como una forma de 
adaptación puede ayudar a empujar a 
los estados, especialmente en el Norte 
Global, a reparar su deuda acogiendo a 
más migrantes climáticos; pero
también, por lo contrario, exhortar a la 
comunidad internacional a asignar
más financiamiento climático a la 
adaptación local y a la resiliencia
urbana, especialmente en los países
del Sur Global y en las ciudades más
vulnerables al clima.

https://climatehub.nytimes.com/session/678899/the-new-york-times-debate-migration-is-a-sound-adaptation-and-reparations-strategy.
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En el marco del Bloomberg Green 
Summit, celebrado en Glasgow entre el 
8 y el 10 de noviembre de 2021, y 
convocando a líderes empresariales, 
funcionarios gubernamentales y 
especialistas de la industria de las ONG, 
OIG y la academia, el Grupo de Trabajo
C40-MMC y Bloomberg Green 
coorganizaron una sesión enfocándose
en el papel de las ciudades en primera
línea de los desafíos climáticos y 
migratorios. El panel de 25 minutos
contó con la participación de Marvin 
Rees, alcalde de Bristol y miembro
fundador del C40-MMC Task Force; 
Emmanuelle Pinault, directora de 
Diplomacia de las Ciudades en C40 
Cities; y Raphaela Schweiger, Directora
del Programa de Migración y Asuntos
Globales del Robert Bosch Foundation 
(RBSG). El panel fue moderada por 
Mallika Kapur, Editora Global Adjunta
de Bloomberg Live. La sesión brindó
una oportunidad crítica para que el 
Grupo de Trabajo lanzara la Agenda de 
Acción Mundial Sobre Clima y 
Migración y anunciara un nuevo 
capítulo del Global Cities Fund (GCF), 
que se centrará en la acción climática
inclusiva y está respaldada por una 
contribución de USD 1.000.000 por 
parte del Robert Bosch Stiftung. 

Al resaltar las prioridades clave de la 
Agenda de Acción, el alcalde Rees de 
Bristol destacó la necesidad crítica de 
apoyo y trabajo mejor por los gobiernos
nacionales y las organizaciones
internacionales en conjunto con las 
ciudades para: i) aumentar la resiliencia
urbana frente a los peligros climáticos y 
los desplazamientos relacionados con el 
clima;  ii) garantizar la acogida e 
inclusión de las personas que se 
trasladan a las ciudades, incluidas las 
desplazadas por los peligros climáticos
y iii) ofrecer una recuperación verde y 
justa tras el COVID-19 en asociación con 
los migrantes y las comunidades
afectadas. 

«Lo que los alcaldes necesitan es la 
posibilidad de planificar - dijo el 
alcalde Rees - los gobiernos
nacionales y la finanza deben
organizarse para nosotros los líderes
locales podamos entonces pensar en
cómo será la economía de nuestra
ciudad en el futuro y asegurar que los 
migrantes y los grupos vulnerables
sean incluidos en la cartera de 
empleos» 

Hablando sobre la importancia de la 
diplomacia urbana, Emmanuelle Pinault 
(C40 Cities), hizo referencia al Grupo de 
Trabajo C40-MMC como un ejemplo
prometedor de cómo los alcaldes 
pueden desarrollar una voz común para 
influir en los debates nacionales y 
globales sobre políticas.

«Los alcaldes han sido muy vocal 
sobre el cambio climático durante
años y hemos visto como cada vez
van tomando más medidas sobre
temas específicos - dijo Emmanuelle 
Pinault - lo hemos visto en la 
recuperación verde y justa del COVID-
19, y lo vemos ahora con el clima y la 
migración» 

Al anunciar la contribución del Robert 
Bosch Stiftung al Global Cities Fund de 
MMC, con un enfoque en la acción
climática inclusiva y en asociación con 
C40 Cities, Raphaela Schweiger destacó
la importancia de cerrar la brecha
financiera urbana, particularmente en
los países más vulnerables, tanto para 
aumentar la resiliencia climática como
para crear oportunidades para los recién
llegados.

« Fundaciones como Bosch pueden
dar apoyo clave a nuevas ideas y con 
ese apoyo atraer a otros fundadores y 
gobiernos para apoyar estas
iniciativas, especialmente con la 
necesidad de financiamiento para la 
adaptación teniendo en mente
COP27», dijo Raphaela Schweiger.

Noviembre 9 – Bloomberg Green: El Clima y 
la migración - Ciudades en primera línea
Grabación disponible en este enlace

https://events.bloomberglive.com/bloomberg-green-at-COP26/agenda?dates=1636416000000
https://www.bosch-stiftung.de/en/press/2021/11/protection-cities-sub-saharan-africa-launch-global-cities-fund-inclusive-climate
https://events.bloomberglive.com/bloomberg-green-at-COP26/agenda/session/678438
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El alcalde de Bristol, Marvin Rees, presentando la Agenda de 
Acción Global de los Alcaldes del C40-MMC en el Bloomberg Green 
Summit el 9 de noviembre.
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En el día temático de las Ciudades, 
Regiones y el Medio Ambiente
Construido de la COP, el Alcalde de 
Bristol y miembro fundador del C40-
MMC Task Force, Marvin Rees, fue
invitado a participar en una charla con 
Cristina Gamboa, CEO del Consejo
Mundial de la Construcción Verde, en
el marco del evento organizado por los 
socios de las ciudades, regiones y 
socios del Marrakech Partnership, con 
el apoyo de los Líderes Climáticos de 
Alto Nivel. Centrándose en los desafíos
que plantea la crisis climática para las 
ciudades y sus residentes y en el 
impacto transformacional que una 
urbanización equitativa y verde puede
tener para las comunidades
vulnerables, la discusión brindó una 
oportunidad para que el liderazgo de 
los alcaldes del C40-MMC Task Force 
elevara algunas de las principales
preguntas presentadas en su Agenda 
de Acción, lanzada dos días antes. 

Llevando a la COP 26 Blue Zone los 
anuncios de la Agenda Global de 
Alcaldes del C40-MMC sobre Clima y 
Migración y el Fondo Mundial de 
Ciudades sobre Acción Climática
Inclusiva, apoyado por el Robert Bosch 
Stiftung, el alcalde Rees destacó la 
importancia de invertir en la 
infraestructura física que descarboniza
los procesos de urbanización en todo
el mundo y de fortalecer la resiliencia
social de las ciudades a través de una 
transición verde justa y equitativa.

«Necesitamos cambiar nuestro
lenguaje y referirnos no al 
financiamiento sino a inversiones, con 
retornos y beneficios» dijo el alcalde 
Rees, quien pidió un cambio narrativo
en el debate sobre los flujos de 
financiamiento climático. 

«He escuchado muchos anuncios
sobre finanzas aquí en la COP26 pero
nuestros líderes nacionales y 
organizaciones internacionales no 
han abordado el verdadero desafío -
cómo los alcaldes pueden tener
acceso a esos fondos; ya que a 
menudo están estancados en lugares
burocráticos e inaccesibles, lo cual
significa que no podremos
invertirlos» dijo el alcalde Rees.

La intervención del alcalde Rees y los 
anuncios que hizo sobre la publicación
de la Agenda de Acción C40-MMC y el 
Global Cities Fund on Inclusive Climate 
Action serán registrados como
resultado oficial de la COP26, como
parte del Día de las Ciudades, Regiones
y el Medio Ambiente Construido. 

Vea el informe del día en este enlace.

Noviembre 11 - Evento de Ciudades, Regiones
y Entorno Construido: Descarbonizar y 
adaptar nuestro entorno construido y 
nuestras ciudades
Grabación disponible en este enlace (min 1:13:50)

https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/marrakech-partnership-at-cops/high-level-champions-and-marrakech-partnership-at-cop26
https://racetozero.unfccc.int/top-of-the-cop-cities-regions-the-built-environment/
https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/mpgca-cities-regions-built-environment-day-action-
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En el primer día de trabajo hacia una 
COP 27 en África, la acaldesa de Dakar, 
Soham El-Wardini, miembro
fundadora del C40-MMC Task Force, 
fue invitada a dar un discurso de 
apertura en la Sesión de Inaugural de 
Alto Nivel del evento, representando la 
voz de alcaldes y gobiernos locales. 
Haciendo referencia a algunas de las 
recomendaciones clave presentadas
en la Agenda de Acción Mundial para 
Alcaldes de C40-MMC sobre Clima y 
Migración, la alcaldesa El-Wardini pidió
a los actores nacionales e 
internacionales que proporcionen a las 
ciudades un mejor acceso a la 
financiación climática para la 
adaptación, especialmente en el Sur 
Global, y a los gobiernos centrales que 
hagan realidad la devolución de 
competencias a las localidades, 
particularmente cuando se trata de 
planificación urbana y uso de terreno. 
Ambos temas fueron descritos como
críticos para una ciudad como Dakar, 
así como para otras ciudades en África; 
donde la movilidad relacionada con el 
clima generalmente se mezcla con 
vulnerabilidades sociales
preexistentes, mientras que la 
urbanización rápida y no planificada
aumenta exponencialmente la 
exposición al riesgo climático.

La sesión de apertura también contó
con la participación de Sandra Breka, 
CEO de Robert Bosch Stiftung, socio 
estratégica de ACMI y donante
inaugural de un nuevo capítulo del 
Global Cities Fund on Inclusive Climate 
Action de MMC. Haciendo eco del 
anuncio conjunto hecho por el Grupo 
de Trabajo de C40 MMC y Robert 
Bosch Stiftung en la COP 26, la Sra. 
Breka reafirmó el compromiso de la 
Fundación por cerrar la brecha
financiera urbana en las ciudades
africanas, a través de una contribución
de USD 1.000.000 al GCF que tendrá
un enfoque en cinco ciudades
africanas en 2022, en asociación
estratégica con C40 Cities. La alcaldesa
El-Wardini aplaudió este compromiso
inaugural del Robert Bosch Stiftung, 
destacando la importancia crítica de 
iniciativas como el GCF para apoyar las 
prometedoras prácticas de las 
ciudades, que con mucha frecuencia
carecen de recursos predecibles, para 
ser escaladas o replicadas en otros
lugares. 

«Este año, tuve el honor de formar parte de 
un grupo internacional sobre el clima y la 
movilidad humana con el apoyo de MMC y 
C40. Cuando los alcaldes hablan con una 
sola voz pueden influir la agenda política
de sus contrapartes nacionales e 
internacionales hacia el futuro» dijo la 
alcaldesa El-Wardini.

«Existe una gran brecha en la financiación
de la adaptación para las ciudades y por 
eso nuestra Fundación lanzará un nuevo 
capítulo del Global Cities Fund en
asociación con MMC y C40 Cities. Nuestra 
esperanza es que los gobiernos y los 
financiadores filantrópicos se unan a 
nosotros» dijo la Sra. Breka

Noviembre 15 - Evento Virtual del Africa Climate 
Mobility Initiative (ACMI) - Poniendo a la gente
en el Centro de Acción Climática
Grabación del evento disponible en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=DvHBQ5xsFtI


El Grupo de Trabajo de C40-MMC se 
unió el 18 de noviembre al llamado
de acción de la Acción del 
Parlamento Mundial de Alcaldes 
(GPM, por sus siglas en inglés) 
“Cambio Climático, Ciudades y 
Migración Forzada: Fomento del 
conocimiento, la acción y la 
colaboración” para crear conciencia
sobre el desplazamiento climático y 
desarrollar mejores datos y 
conocimiento sobre la intersección
del cambio climático y la migración
para proteger a los grupos
vulnerables. El llamado a la acción
fue firmado por más de 40 alcaldes 
junto con redes de ciudades que 
representan cientos de ciudades y 
áreas metropolitanas de todo el 
mundo. El presidente del GPM, el 
alcalde Peter Kurz (Mannheim, 
Alemania), abordó la cuestión
urgente de la migración climática en
COP26, haciendo hincapié en la 
necesidad de colaboración entre las 
ciudades del norte y sur global para 
abordar los problemas
interrelacionados que obligan a las 
personas a abandonar sus hogares.
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Noviembre 18 - Global Parliament of 
Mayors: La coalición de alcaldes unidos
hace una llamado a la acción sobre el 
clima y la migración

«Aplaudimos con satisfacción el 
establecimiento del Grupo de 
Trabajo Mundial sobre Clima y 
Migración de C40 Cities – MMC. 
Nosotros, como la Coalición de 
Alcaldes Unidos, nos
comprometemos a trabajar en
conjunto con el C40-MMC Task 
Force para avanzar juntos estos
esfuerzos y aprovechar el poder
de nuestro liderazgo mundial de 
promoción» - Uniting Mayors 
Coalition.

Entre febrero y junio de 2021, más de 
75 alcaldes de todo el mundo, 
representantes de redes urbanas
como el Mayors Migration Council y 
organizaciones internacionales
como la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) y ONU-
Hábitat contribuyeron al diálogo
sobre migración relacionada con el 
clima a través de paneles, 
entrevistas, y mesas redondas bajo la 
dirección de alcalde del GPM como
Lowe (Banjul, Gambia), Orlando 
(Palermo, Italia) y Río (Braga, 
Portugal). El diálogo fue parte del 
proyecto “Uniting Mayors: 
Soluciones locales a los desafíos
climáticos mundiales”, organizado
por el GPM en asociación con el 
Consejo Británico, y que condujo al 
llamado a la acción por parte de los 
alcaldes sobre la migración
climática.

https://globalparliamentofmayors.org/call-to-action-on-climate-migration-unites-hundreds-of-cities-around-the-world/


3. ANTECEDENTES
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Acerca del Grupo de Trabajo Mundial sobre el Clima y la Migración de Alcaldes 
de C40-MMC:

El Grupo de Trabajo Mundial sobre el Clima y la Migración de Alcaldes de C40 Cities (C40) y el 
Mayors Migration Council (MMC) es una iniciativa liderada por alcaldes para abordar el impacto
de la crisis climática en la migración en las ciudades, inspirada por el Grupo de Trabajo de 
Recuperación de Alcaldes Globales COVID-19 de C40.

Tras su constitución oficial en junio de 2021, el C40-MMC Task Force ha impulsado una Agenda 
de Acción en asociación con líderes de comunidades de migrantes y refugiados, líderes
empresariales y expertos que se presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Clima (COP26) en noviembre de 2021 en diálogo con contrapartes nacionales y regionales. El 
Grupo de Trabajo C40-MMC está encabezado por el alcalde de Dacca Norte, Bangladés y la 
alcaldesa de Freetown, Sierra Leona, e incluye como miembros a los alcaldes de Barcelona, 
España; Bristol, Reino Unido; Dakar, Senegal; Houston, Estados Unidos; Lima, Perú; Los Ángeles, 
Estados Unidos; y Milán, Italia.

El 7 de octubre, el liderazgo de los alcaldes del Grupo de Trabajo C40-MMC aprobó 10 principios
para una acción inclusiva sobre el clima y la migración, exhortando a otros alcaldes a unirse a 
este compromiso y marcando el camino para la presentación de una Agenda de Acción sobre
Clima y Migración dirigida por alcaldes en la COP26, un mes más tarde. 

Para obtener más información sobre el C40-MMC Task Force, visite nuestra página web o 
póngase en contacto con Giovanni Pagani, Gerente Principal de Migración Climática, C40 Cities 
Climate Leadership Group, gpagani@c40.org.

Sobre el Global Cities Fund:

El Global Cities Fund (GCF) es una iniciativa liderada por el Mayors Migration Council (MMC) para 
responder a las necesidades de las ciudades para proveer su apoyo a los migrantes, refugiados y 
desplazados internos. Al canalizar directamente los recursos internacionales a proyectos
dirigidos por la ciudad de su propio diseño, el GCF construye precedentes de factibilidad fiscal 
en los gobiernos de las ciudades que a menudo son ignorados por los donantes con tolerancia
de bajo riesgo. Con nueve beneficiarios municipales y una agenda activa de 20 proyectos
dirigidos por gobiernos locales, el GCF ha demostrado ser un mecanismo eficaz para que los 
donantes internacionales canalicen sus recursos en apoyo de proyectos a nivel de la ciudad que 
abordan las necesidades de los migrantes y las personas desplazadas afectadas por las crisis 
mundiales.

El MMC lanzó el GCF en enero de 2021 con la inversión inicial de Open Society Foundations y la 
asociación estratégica del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat), la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones (OIM), la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 
que proporcionan asesoramiento técnico y apoyo a los beneficiarios seleccionados de la ciudad. 
En junio de 2021, la MMC anunció una segunda ronda de financiación de la Fundación Conrad N. 
Hilton. En noviembre de 2021, el MMC anunció una contribución del Robert Bosch Stiftung para 
lanzar un nuevo capítulo del GCF centrado en la acción climática inclusiva en las ciudades
africanas, que se implementará en asociación con C40 Cities.  

Visite www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf y siga @MayorsMigration #GlobalCitiesFund en las 
redes sociales para obtener más información. Para obtener información previa e información, 
envíe un correo electrónico a fund@mayorsmigrationcouncil.org

https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf-prospectus
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/gcf-press-release
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/gcf-hilton
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/c40-mmc-action-agenda
mailto:fund@mayorsmigrationcouncil.org
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Acerca del C40 Cities Climate Leadership Group:

C40 es una red de casi 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo que están
trabajando para liderar una agenda urgente que enfrente la crisis climática y cree un futuro
en el que todos, en todas partes, puedan prosperar. Los alcaldes de C40 cities se han
comprometido a utilizar un enfoque basado en la ciencia y centrado en las personas para 
ayudar al mundo a limitar el calentamiento mundial a 1.5°C y construir comunidades sanas, 
equitativas y resistentes. A través de un Global Green New Deal, los alcaldes están
trabajando junto a una amplia coalición de representantes de los trabajadores, las 
empresas, el movimiento climático juvenil y la sociedad civil para ir más lejos y más rápido
que nunca. El actual Presidente de C40 es el alcalde de Los Angeles Eric Garcetti. El 
anterior alcalde de Nueva York, Michael R. Bloomberg, sirve como Presidente de la Junta. 
Tres financiadores estratégicos hacen posible el trabajo de C40: Bloomberg Philanthropies, 
Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) y Realdania.

Para conocer más sobre el trabajo de C40 y nuestras ciudades, por favor visite nuestro sitio 
web y C40 Knowledge Hub o síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca del Mayors Migration Council:

El Mayors Migration Council es una organización de asesoramiento y defensa dirigida por los 
alcaldes que se dedica a ayudar a las ciudades a dar forma a las políticas nacionales e 
internacionales sobre migración y desplazamiento. Nuestra misión es garantizar que las 
respuestas mundiales a los desafíos apremiantes, desde las pandemias hasta el cambio
climático, reflejen y aborden las realidades sobre el terreno en beneficio de los migrantes, las 
personas desplazadas y las comunidades que las reciben.

Como miembro del Grupo de Trabajo Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, el MMC 
también forma parte del Comité Asesor de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres y 
del Comité Directivo del Fondo Fiduciario Multiasociado de las Naciones Unidas para la 
Migración y del Mecanismo de Alcaldes del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.

Estamos dirigidos por una Junta Directiva compuesta por los alcaldes de Ammán, Bristol, 
Freetown, Kampala, Los Ángeles, Milán, Montreal y Zürich, así como el ex alcalde de Atenas. 
Operamos con el apoyo financiero de Open Society Foundations, el Swiss Agency for 
Development and Cooperation, y el Robert Bosch Stiftung, y somos gestionados como un 
proyecto patrocinado por Rockefeller Philanthropy Advisors.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web y el Centro de recursos sobre migración
climática o síganos en Twitter, Facebook y LinkedIn.

Acerca del Robert Bosch Stiftung GmbH:

El Robert Bosch Stiftung GmbH es una de las mayores fundaciones europeas asociadas a 
una empresa privada. Trabaja en las áreas de salud, educación y temas globales. Con sus 
actividades caritativas, contribuye al desarrollo de soluciones viables a los desafíos sociales. 
Con este fin, la Fundación implementa sus propios proyectos, establece alianzas con socios
y apoya iniciativas de terceros. Desde su creación en 1964, el Robert Bosch Stiftung ha 
invertido alrededor de 1.9 millones de euros en obras benéficas.

Para obtener más información, visite su sitio web.

https://www.c40.org/
https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US
https://twitter.com/C40Cities
https://www.instagram.com/C40cities/
https://www.facebook.com/C40Cities
https://www.linkedin.com/company/c40-cities-climate-leadership-group/
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/climate
https://twitter.com/MayorsMigration
https://www.facebook.com/MayorsMigration/
https://www.linkedin.com/company/40654056/admin/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl=http:/www.bosch-stiftung.de/en&data=04%7C01%7Cvzanuso@mayorsmigrationcouncil.org%7C6f50e3c763d6493f6de108d99ef75496%7C6376ba7dee644baab8ed8fb2e12d7b78%7C0%7C0%7C637715607400584583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=yM690q31MtB2aKPRvsNRcfbZjlV4oNvwtAVGs+hfzqw=&reserved=0

